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Arigato!
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¿Ha tenido  
usted buen viaje? 

¡Debe de estar  
agotada! 

Ah… En Francia solo 
son las cuatro de la  

madrugada… 

Su estudio está en la 
planta de arriba. Aquí,  
la terraza común…

¡Magnífica!  
Menudas vistas…

6



Parece que el mar esté  
cerquísima, ¿verdad?

Verá que las oficinas de la  
administración están orientadas 

hacia el mar… 

Los estudios de los  
artistas, en cambio, 

miran hacia la  
montaña.

¡Qué 
cruel! 

El arquitecto de la  
residencia lo quiso así.  

Es para que no se  
distraigan durante su  

estancia artística.
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A ver qué  
puedo hacer 

aquí. 

¡Eso le iba a preguntar! 
¿Cuál es su proyecto? 

 Me gustaría pintar la 
naturaleza.

Sería formidable renovar mi banco  
de imágenes mentales. Es excesivamente 

occidental.

¿Habla usted 
japonés?

Solo sé decir «buenos 
días»: «konichiwa»; 

«gracias»: «arigato»; 
«muchas gracias»: 
«domo arigato»; 

«por favor»: «onegai 
shimasu»; «hasta 

«Qué bonito»:  
«kirei». Esa  
siempre 
es útil.

«Domo arigato»  
por el té.

pronto»: 
«mata ne». 
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¡Mierda! Me 
he dejado 
los pinceles. Bueno.

¿Y si  
empezamos esta 
residencia con  
una siesta?

¿? 

¡Oh! 

¡Un tanuki! ¡Qué mono! ¡Es la primera vez 
que veo uno!
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¿Dónde te escondes, 
amiguito salvaje?
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¡Cuánta  
vegetación! Esto 
parece una peli 

de Miyazaki.

Aunque yo prefiero las 
    películas de 

          Takahata.

¿?

¿Ha  
visto usted  
Pompoko?

...

Salgo yo. ¡Salimos los tanukis con los  
cataplinazos al aire! ¡Peli de  

   culto!

Ko… Konichiwa…
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¿Le gustan los pelos? Pues tiene usted suerte. 
Vengo del peluquero. 

Aquí tiene su pincel. 

¡¿?!

Arigato… Su… supongo  
que, como aquí en Japón 

prima el pudor,  
intercambiaremos  
tarjetas de visita…

¿Sabe cómo se 
usan?

¡CHIS!

¿Sabe cómo se  
hace shodo?-

¿Sodo? 
¿Qué es 
eso?

Siéntese.
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¡Una piedra de tinta!

Exacto.

Póngale un 
poco de 
agua… 

… en la parte  
   inclinada, lo  

    que llamamos…

… el mar.

  Luego, con  
la barrita  
de tinta… 

 … traiga el agua  
hacia el lado opuesto, 

la tierra. Frote la  
tierra con la barrita.

¡La tinta 
se vuelve  
  líquida!

Sepa usted que los pinceles de 

Sosténgalo bien 
recto, así. 

… Huele un poquito,   
       ¿no?

Cada palabra escrita 

¿Y qué 

¡Chitón!  
Concéntrese.

pelo de tanuki son muy 
apreciados.

representa exactamente 
la imagen del objeto 

que describe.

escribo?
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   El shodo conecta el lenguaje, la vista y  
la mano con las fuentes más profundas  
 de la consciencia. Muy bonito, pero no 

entiendo nada.

Seguramente no lo  
entenderá jamás,  
porque no es usted  

Gracias por 
su ayuda.

-

Aunque no entienda  
nada, por lo menos podré 

sentir algo, ¿no? 

¡Eh!

¿Dónde se 
ha metido?

¡Uuu
uuy!

Uyuyuyuy- ¡Eh!

¡Eh, Tanuki!

de aquí.

uyuyuyuy- 
uyuyuyuy- 

uyuy
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  ¡El bichejo se ha 
volatilizado!

¡Ah, buenos días!
Ehmm… Konichiwa! Arigato!  

   Domo arigato! Onegai shimasu!  
Mata ne! Kirei! 

¿?
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